
RAFAEL MORGAN RÍOS, Secretario de la Función Pública, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 37, fracciones I, II, III y VI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; y 1 y 6, fracciones I y XXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 
Pública, y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el Ejecutivo Federal instruyó a la Secretaría de la Función Pública para emitir, por sí o con 
la participación de las dependencias competentes, disposiciones, políticas o estrategias, 
acciones o criterios de carácter general y procedimientos uniformes para la Administración 
Pública Federal y, en lo conducente, para la Procuraduría General de la República en materia 
de auditoría; adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público; control interno; obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas; recursos humanos; recursos materiales; 
recursos financieros; tecnologías de la información y comunicaciones, y de transparencia y 
rendición de cuentas, y que las dependencias y entidades así como la citada Procuraduría 
procedan a dejar sin efectos todas aquellas disposiciones, lineamientos, oficios circulares, 
procedimientos y demás instrumentos normativos emitidos al interior de sus instituciones, en 
esas materias; 
 
Que en ese contexto, el 12 de julio de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, con objeto de 
normar la implementación, actualización, supervisión, seguimiento, control y vigilancia del 
Sistema de Control Interno Institucional en las dependencias y entidades paraestatales de la 
Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República, y reducir y simplificar 
la regulación administrativa en esa materia, con la finalidad de aprovechar y aplicar de manera 
eficiente los recursos y los procedimientos técnicos con que cuentan dichas instituciones; 
 
Que el artículo sexto del Acuerdo a que alude el considerando anterior, establece que las 
disposiciones y procedimientos contenidos en el Manual deberán revisarse cuando menos una 
vez al año, por la Unidad de Control de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función 
Pública, para efectos de su actualización;  
 
Que derivado de lo anterior el 11 de julio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten las Disposiciones 
en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, el cual tuvo la finalidad de precisar algunos aspectos para mejorar la 
aplicación del mismo; 
 
Que como consecuencia de la revisión efectuada por parte de la Unidad de Control de la 
Gestión Pública al referido Acuerdo, se hace necesario homogeneizar y estandarizar la forma 
en que los Titulares de los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como en la Procuraduría General de la República, rinden su 
informe de resultados respecto de la evaluación realizada al Informe Anual del estado que 
guarda el Sistema de Control Interno Institucional. 
 



Así como para estandarizar la creación de cuentas correo del Coordinador de Control Interno y 

Enlaces en cada uno de los procesos, para garantizar una mejor comunicación vía electrónica; 

adicionalmente se da certidumbre a las instituciones para determinar al personal que le serán 

aplicables las encuestas de autoevaluación y la antigüedad que debe tener en el  empleo, cargo 

o comisión que tenga asignado. Finalmente, se prevé que la Unidad de Control se encuentre 

facultada para centralizar el envío y recepción de las respuestas de las encuestas por nivel de 

control interno institucional, a fin de estandarizar su aplicación;  he tenido a bien expedir el 

siguiente   

 
ACUERDO 

 
 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan cinco últimos párrafos al numeral 7; un segundo párrafo al 
numeral 21, fracción II, inciso b); tres párrafos al numeral 25; un último párrafo al numeral 35 y 
se reforma el primer párrafo del numeral 37 del artículo Tercero del Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, para quedar como sigue: 
 
 
 
“ARTÍCULO PRIMERO.- … 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- … 
 
ARTÍCULO TERCERO.- … 
 

7. … 

... 

… 

El Coordinador de Control Interno y sus Enlaces deberán gestionar ante el área de TIC’s de 
su institución, o en su caso, a la de su coordinadora de sector, la creación y asignación de una 
cuenta de correo estandarizada con el dominio de la institución, de la siguiente forma: 

Designación nombre de correo 

Coordinador de Control Interno coordinadorci@ 

Enlace del SCII enlacescii@ 

Enlace de ARI enlaceari@ 

Enlace de COCODI enlacecododi@ 

Las cuentas de correo serán transferibles solamente a los servidores públicos que cuentan con 
una designación vigente como  coordinador o enlace. El Coordinador de Control Interno y los 
Enlaces, serán responsables de revisar periódicamente sus correos y de confirmar su recepción 



mediante acuse de recibo. La Unidad de Control podrá realizar comunicaciones electrónicas a 
través de estos correos estandarizados, confirmando su recepción mediante acuse de recibo. 

 

21. … 

I. … 

a) …  

 

d)…. 

II. … 

 

a)… 

b)… 

 

Documentar los casos que por razones de baja de la Institución, licencia, vacaciones o 
incapacidad, el personal seleccionado para aplicarle la encuesta de autoevaluación, no la 
conteste. Cualquier otro caso que se documente diferente a los indicados, será evaluado por el 
OIC al momento de emitir su informe de resultados al informe anual del estado que guarda el 
SCII. 

 

25. … 

 

Las encuestas serán aplicadas a todo personal que desempeñe un empleo, cargo o comisión 

de cualquier naturaleza  que contribuya al cumplimiento de metas y objetivos de la institución de 

que se trate, considerando al personal contratado en las Instituciones, con cargo al Capítulo 

1000 “Servicios Personales” del Clasificador por Objeto del Gasto para la APF (vigente), que 

comprende las remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio, 

respectivamente. 

 
El personal seleccionado para responder la encuesta de autoevaluación, deberá tener más de 
tres meses ocupando el empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, contados a partir de 
la fecha de su contratación, en caso de tener una antigüedad en el puesto menor a la indicada, 
bajo protesta de decir verdad manifestará contar con los conocimientos necesarios de inducción 
al puesto y a la institución de que se trate para contestar la encuesta. 

La Unidad de Control con objeto de garantizar la estandarización la aplicación de las encuestas 

de autoevaluación, podrá centralizar el envío y recepción de las respuestas de los cuestionarios 

de las encuestas por nivel de control interno institucional, respecto de las Instituciones de la 

APF. 

 
 
 



 
35. … 
 
I. a VI. … 
 
El informe de resultados a que se refiere el presente numeral, deberá elaborarse y presentarse 
conforme a lo establecido en los Criterios para la Evaluación del Órgano Interno de Control al 
Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional, emitidos por la 
Unidad de Control, mismos que se encuentran disponibles en el portal de la Normateca Federal 
http://www.normateca.gob.mx.”  
 
37. La participación del Coordinador de Control Interno y del Enlace de Administración de 
Riesgos, para efectos de este capítulo consistirá en: 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 

SEGUNDO.- El Coordinador de Control Interno Interno dentro de los 60 días naturales 
siguientes a la entrada en vigor del presente Acuerdo, deberá informar por escrito al Titular de 
la Unidad de Control de la Gestión Pública, el nombre de las cuentas de correo estandarizadas 
asignadas y el nombre del servidor público que la tiene asignada, en cumplimiento al último 
párrafo del numeral 7 del Acuerdo. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.normateca.gob.mx/


Última hoja del Acuerdo por el que se modifica el 
diverso por el que se emiten las Disposiciones en 
Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Control Interno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 
México, Distrito Federal, a 

 
 
 
 

EL SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
 
 
 
 
 
 

RAFAEL MORGAN RÍOS 
 


